
Queridos vecin@s, desde estas líneas quiero felicitaros las Navidades a todos y 
en especial a los que siguen fielmente nuestra Web. 
 
Este año en todas las felicitaciones que he mandado a todos los Alcaldes de 
nuestra comarca y de las comarcas limítrofes, les he puesto que la felicidad no 
está en hacer siempre lo que se quiere, sino en querer siempre lo que se hace y 
desde esta corporación queremos y creemos en todo lo que hacemos. 
 
Este año que ya termina, todavía hemos podido hacer algunas cosas pese a la 
crisis como por ejemplo, mejoras de la Calle Mayor, asfaltado de calle de la 
piscina municipal y otros caminos, colocación de  aparatos de gimnasia en el 
parque del pozo, acondicionar la sala para la juventud de encima de las 
farmacias, también se han pintado todos los locales públicos como pueden ser el 
colegio, el hogar del jubilado, el ayuntamiento viejo, el consultorio médico, etc.  
 
Para el próximo año, ya hemos empezado en el Polideportivo Municipal la 
construcción de la barra del bar con aseos y unos vestuarios que esperamos estén 
terminados a finales de enero o principios de febrero, y según  nuestro plan 
económico financiero y las ayudas que nos lleguen en el 2013, tenemos en 
previsión el cambio de prácticamente todas las farolas antiguas de las calles que 
faltan, terminar la ultima fase de alcantarillado desde el pozo a la depuradora, 
también rehabilitar las casas de los maestros y continuar con las mejoras de las 
vías urbanas, sin olvidarnos de la apuesta  contra la despoblación que  hemos 
empezado a llevar a cabo conjuntamente con los padres y jóvenes que nos 
manifestaron su preocupación  por la disminución en el número de habitantes  
que año tras año había en nuestro pueblo. 
 
Con respecto a esta última cuestión, ya se ha modificado la Ordenanza fiscal 
reguladora de tasas por licencias urbanísticas que entrará en vigor a principios 
de año por la que todos los jóvenes  y mayores que estén empadronados en 
nuestro pueblo y que se tengan que hacer su primera vivienda, rehabilitarla o 
montar un pequeño negocio, estarán exentos del 90% del pago de las licencias 
de obras. Con esta medida desde este Ayuntamiento queremos animar a nuestros 
jóvenes a que apuesten por quedarse a vivir en nuestro pueblo, porque tan 
importante es que venga gente nueva como que no se nos vaya la que tenemos. 
 
También desde esta Corporación se va a seguir apostando por la cultura, dando 
todo el apoyo que podamos dentro de nuestras posibilidades a todas las 
Asociaciones de nuestro pueblo. 
 
Para finalizar queridos vallej@s cerramos el año 2012 inmersos en una profunda 
crisis, pero esperamos empezar un año con la esperanza en un futuro mejor y eso 
es lo que esta Corporación que presido os desea a todos. 
 
FELICES FIESTAS 


